
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Denominación del área Denominación del puesto Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) Área de adscripción inmediata superior Denominación de la norma que establece atribuciones, responsabilidades y/o funciones Fundamento Legal (artículo y/o fracción)  Por cada puesto y/o cargo: Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de existir Por cada área, en su caso, incluir el número total de prestadores de servicios profesionales Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación de la información (día/mes/año) Fecha de actualización Nota

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario General Secretario General del SITRAyD Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 48 A) Ejercer la representación legal del sindicato y del Comité Ejecutivo Estatal. B) Extender poderes generales o parciales con cláusulas de sustitución y especiales o sin ellas a favor de las personas que estime conveniente para asuntos del sindicato; revocar los expedidos del propio sindicato por otros dirigentes ya que éstos o aquellos estén en funciones o hayan cesado en las mismas. C) Autorizar los oficios y documentos que expiden las diversas secretarías o comisiones. D) Seleccionar y acreditar a miembros del Comité Ejecutivo Estatal o a cualquier integrante del sindicato para que colabore en comisiones que a su juicio resulten necesarios. E) Nombrar y acreditar auxiliares del comité que sean miembros del sindicato para los fines que los casos ameriten y en número que resulten. F) Convocar a asambleas y congresos extraordinarios, cuando asuntos importantes y urgentes así lo requieran sujetándose a las normas estatutarias relativas. G) Nombrar y acreditar delegados especiales cuando a su juicio resulte ne1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Trabajo y ConflictosSecretario de Trabajo y Conflictos Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 50 A) Conocer los asuntos y conflictos de trabajo que los miembros del sindicato presenten para su trámite o solución ante quien corresponda. B) Tramitar con diligencia los asuntos de trabajo de los miembros del sindicato que le competan procurando dentro de las normas legales estatutarias, lograr las soluciones más satisfactorias. C) Asesorar a los docentes en conflictos laborales que competen a esta secretaría. D) Mantener la inviolabilidad de las conquistas de trabajo emanadas de la ley a favor de los miembros del sindicato quedándole prohibido concertar con la patronal, actas o acuerdos de manera individual que lesione los derechos de los agremiados. E) Vigilar el cumplimiento irrestricto de la legislación laboral. F) Velar por el respeto y debida aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo del SITRAyD. G) Señalar las irregularidades en que lleguen a incurrir las autoridades que intervienen directa o indirectamente en los asuntos y conflictos de trabajo de los miembros del sindicato y proponer las medidas q1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Organización Secretario de Organización Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 49 A) Sustituir en todas sus funciones al Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, cuando éste por alguna causa se ausente o se encuentre imposibilitado por alguna razón de fuerza mayor para desempeñar su cometido y rendirle informe por escrito de todas las acciones y trámites realizados en su representación. B) Coordinar la acción y el trabajo de las secretarías que integran el comité y de las comisiones del sindicato. C) Ser intermediario entre las acciones del Secretario General del sindicato y los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal. D) Desempeñar las comisiones específicas que el Secretario General del comité le designe y rendir información por escrito de los resultados cuando se le solicite. E) Firmar todos aquellos documentos de interés general tales como renunciamientos y acuerdos del comité. F) Gestionar ante la Secretaría de Finanzas lo necesario para que las secretarías desempeñen eficientemente su función. G) Informar con oportunidad al Secretario General del SITRAyD; de las irregularida1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Finanzas y Previsiones EconómicasSecretario de Finanzas y Previsiones Económicas Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 51 A) Ser responsable de la custodia y el manejo de los fondos del sindicato. B) Recaudar con oportunidad, los fondos del sindicato, depositarlos en firma mancomunada con el Secretario General del mismo, en institución bancaria que ofrezca mejores garantías. C) Retirar de la institución bancaria solo aquellos fondos que autorice el Secretario General del sindicato para las necesidades del propio comité. D) Extender recibo de los fondos que ingresen a la secretaría de finanzas. E) Fijar a los comités de las delegaciones previo acuerdo con el Secretario General, las cantidades provenientes de la aportación que los miembros del sindicato deberán cubrir como cuota sindical para el sostenimiento de la misma que no será menos del 1% sobre el sueldo quincenal. F) Proporcionar todo lo necesario para que se efectúen confrontaciones o revisiones a la contabilidad general cuando así lo ordenen los órganos de gobierno superior. G) Efectuar personalmente visitas periódicas o por conducto de un representante al Secretario de 1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Actas, Acuerdos y CorrespondenciaSecretario de Actas, Acuerdos y Correspondencia Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 52 A) Elaborar y custodiar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias que efectúen el Comité Ejecutivo del SITRAyD, y mantener al corriente el libro de actas respectivo. B) Vigilar que cada delegación de plantel, mantenga al corriente el libro de actas autorizado por el Comité Ejecutivo del sindicato. C) Autorizar y legalizar con su firma juntamente con la del Secretario General del sindicato el libro de actas del propio comité y el de cada delegación sindical de plantel D) Hacer expediente previa clasificación y ordenación de los acuerdos y resoluciones emanadas de congresos y asambleas generales y de otros actos o reuniones que convoque el Comité Ejecutivo del sindicato. E) Hacer expedientes previa clasificación y ordenación de los acuerdos del sindicato y de los que pudieran darle entre los comités de las delegaciones sindicales. F) Informar oportunamente y por escrito a las delegaciones sindicales sobre los acuerdos y resoluciones adoptadas por el comité ejecutivo del sindicato. G) Orientar a quien d1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Asuntos AcadémicosSecretario de Asuntos Académicos Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 54 A) Conocer de los conflictos que surjan en las diferentes academias y participar conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Académicos de plantel, en su solución. B) Intervenir en la planificación educativa del Conalep a fin de mantener los principios que sustenta el propio sindicato. C) Conocer de las propuestas que del modelo educativo vigente hagan las distintas academias de plantel. D) Intervenir ante las autoridades respectivas de la dirección estatal de Conalep para que en una labor conjunta, se propicien los mejores ambientes de trabajo en las aulas, talleres, laboratorios y en todos los espacios de trabajo en donde se desempeñen los docentes. E) Elaborar un plan general de actividades para que los miembros del sindicato, reciban previa y adecuada orientación que les permita aplicar debidamente los planes de estudios. F) Junto con la Secretaría de Difusión y Acción Social y de Asuntos Académicos, Trabajo y Conflictos de plantel, hacer publicaciones e intercambio de experiencia pedagógica con organismos1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Previsión y Seguridad SocialSecretario de Previsión y Seguridad Social Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 59 A) Investigar y procurar en tanto no se disponga de establecimientos propios, ante el comercio organizado la obtención de productos de primera necesidad y vestuario a menor precio que el corriente en el mercado. B) Promover la creación de todas aquellas labores inherentes al sector que representa para su beneficio. C) Organizar eventos culturales para el esparcimiento de los agremiados coordinando sus actividades con la Secretaría de Difusión y Acción Social. D) Conocer y tramitar todos los asuntos relativos a los servicios médicos que se prestan a los miembros del sindicato, y aun a sus familiares, de igual manera los asuntos referentes al seguro de vida de los docentes al servicio del Conalep. E) Representar al sindicato juntamente con el Secretario General ante las autoridades correspondientes para realizar gestiones que tiendan al beneficio de los miembros del sindicato y sus familiares. F) Exigir ante quien corresponda que los servicios médicos, consultas. hospitales, profilaxis, análisis clínicos, próte1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Acción FemenilSecretario de Acción Femenil Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 61 A) Representar al personal académico y docente femenil en todos los casos que sean requeridos. B) Gestionar para las trabajadoras académicas, beneficios y/o descuentos en los servicios municipales, estatales o privados. C) Atender, conjuntamente con la secretaría del Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, todos los asuntos y necesidades de las docentes1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Difusión y Acción SocialSecretario de Difusión y Acción Social Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 53 A) Conocer e intervenir en la preparación y realización de actos de carácter cívico, social de interés general, que promueva el sindicato o en los que participe. B) Promover la realización de actos cívicos sociales organizados por el Comité Ejecutivo Estatal del sindicato tendientes a exaltar la importancia de la función social de los trabajadores académicos y docentes del Conalep. C) Representar en su caso al Secretario General del sindicato en las actividades cívico sociales que el pueblo y el gobierno de Nayarit realicen. D) Estar pendiente de la observación del calendario cívico y de eventos importantes para el sindicato. E) Previo acuerdo del Secretario General del sindicato, demandar de las autoridades respectivas, cumplan la obligación de otorgar estímulos honoríficos y económicos a aquellos docentes que destaquen por su efectiva labor educativa. F) Realizar actos sociales que tengan como finalidad estrechar los nexos fraternales de los miembros del sindicato entre sí y con los de otras agrupaciones la1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Acción Política Secretario de Acción Política Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 62 A)Orientar todas las actividades, necesidades, inquietudes y/o conflictos que se generen entre los miembros del sindicato, a fin de dar respuesta con una actitud propositiva y respetuosa. B) Promover que el SITRAyD sea reconocido dentro y fuera de la entidad federativa a que pertenecemos. Para el efecto, mantendrá comunicación con aquellos órganos que a su juicio y en común acuerdo con el Secretario General estimen pertinentes. C) Intervenir para que en forma lícita y con base en los artículos que señala nuestra constitución política, todos los agremiados concurran como miembros de una sociedad a los actos en los que su presencia sea requerida como ciudadano libre y perteneciente al SITRAyD. D)Vigilar e intervenir enérgicamente para evitar que alguien sea presionado por cualquier integrante u órgano de gobierno del SITRAyD para participar en políticas electorales, o adherirse a cualquier partido político. En caso de detectarlo, lo comunicará por escrito de manera inmediata a la Comisión de Honor y Justicia y 1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Secretario de Deportes Secretario de Deportes Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 58 A) Organizar clubes deportivos y establecimientos propios de los agremiados para esparcimiento de ellos y de sus hijos. Para el efecto coordinará sus actividades con las distintas delegaciones sindicales. B) Procurar por todos los medios lícitos que estén a su alcance, que empresas oficiales, municipales o particulares cooperen para la creación de los equipos de las distintas ramas deportivas que deseen practicar los agremiados del SITRAyD. C) Gestionar ante la dirección del Conalep, licencias para ausentarse de sus actividades académicas a aquellos deportistas del SITRAyD que tengan necesidad de competir dentro y fuera de la capital del estado. D) Rendir un informe ante las autoridades correspondientes, llevando un control exha1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Suplente numerario uno Suplente numerario uno Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 46 …  tales puestos lo ocuparán los suplentes supernumerarios, siendo el suplente supernumerario uno quien ocupe la primera vacante 1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

2020 01/10/2020 31/12/2020 Suplente numerario dos Suplente numerario dos Comite Ejecutivo del SITRAyD Norma Estatutaria del Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de NayaritArtículo 46 …  tales puestos lo ocuparán los suplentes supernumerarios, siendo el suplente supernumerario uno quien ocupe la primera vacante 1 Secretario General 29/01/2021 29/01/2021

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

IIa. Estructura Orgánica LTAIPEN_Art_33_Fr_II_a Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto obligado y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente.


